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Los constantes avances tecnológicos y aplicaciones de nuevas tecnologías,
obligan a los profesionales del área de TI a considerar la capacitación como
un tema fundamental para su desarrollo, siendo conscientes de que lo que
se aprendió ahora demanda una actualización en corto tiempo.

Nuestros entrenamientos empresariales están desarrollados de manera que
el alumno pueda adoptar nuevas tecnologías, asumir un nuevo cargo o
aprender cómo administrar una plataforma tecnológica especifica rápidamente
a través de programas flexibles y personalizados cuyo resultado será poder
emprender nuevos retos tecnológicos de manera eficiente con
acompañamiento de un experto en al área de interés alineado 100%
a sus expectativas y aplicado a su escenario corporativo.

ENTRENAMIENTOS
EMPRESARIALES
EN TI



BENEFICIOS DE NUESTROSBENEFICIOS DE NUESTROS  ENTRENAMIENTOSENTRENAMIENTOS

HORARIOS FLEXIBLESHORARIOS FLEXIBLES

PLAN DE ESTUDIOPLAN DE ESTUDIO
PERSONALIZADOPERSONALIZADO

MENTORIA ENFOCADA ENMENTORIA ENFOCADA EN
EL NEGOCIOEL NEGOCIO

Planificamos el inicio y desarrolloPlanificamos el inicio y desarrollo
de las sesiones de capacitaciónde las sesiones de capacitación
de acuerdo a lo requeridode acuerdo a lo requerido
por el cliente .por el cliente .

Alineamos los temas a tratar a lasAlineamos los temas a tratar a las
expectativas corporativas con unexpectativas corporativas con un
enfoque 100% practico y funcional.enfoque 100% practico y funcional.

Acompañamiento consultivo paraAcompañamiento consultivo para
aplicación de conocimientos enaplicación de conocimientos en
entornos productivosentornos productivos



Nuestra ExperienciaNuestra Experiencia

2015

Años de
experiencia

+6
Instructores
certificados

+15
Ofertas de 

capacitación 

+10
Empresas han

confiado en nosotros

+100
Participantes

satisfechos

+1.5K

Nos especializamos en cursos de alto valor en el ámbito de TI, tenemos más de 6 años de experiencia
junto con cientos de cursos realizados lo que nos avala como un proveedor de capacitaciones de alto

nivel para el mercado ecuatoriano, nuestras operaciones están respaldadas por procesos sujetos a
mejora contínua, lo que nos permite lograr una colaboración efectiva y dinámica con nuestros

clientes.



METODOLOGÍA
Las etapas que comprenden nuestros entrenamientos consultívos son:

Conocimiento del
entorno tecnológico -

identificar la necesidad
de capacitación

Transferencia de
conocimientos - revisión
de temas específicos de

interés

Sesiones consultivas,
feedback de lo

aprendido y aplicación
de conocimientos

Emisión de certificado
Participación y

asistencia



NUESTRAS LÍNEAS DENUESTRAS LÍNEAS DE
ESPECIALIDAD SON:ESPECIALIDAD SON:

      COMUNICACIONESCOMUNICACIONES
      UNIFICADASUNIFICADAS

      BASES DE DATOSBASES DE DATOS
SERVIDORES Y NUBESERVIDORES Y NUBE

      NETWORKING &NETWORKING &
      CIBERSEGURIDADCIBERSEGURIDAD



Lanec S.A

CLIENTES QUECLIENTES QUECLIENTES QUE
CONFIARON EN NOSOTROSCONFIARON EN NOSOTROSCONFIARON EN NOSOTROS



redeatel

@redeatel

PBX (04)5077620
0989865510
0968714234

www.redeatel.com


